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Objetivos principales 

a) Respaldar la creación de comités nacionales del Programa Memoria del Mundo como mecanismo de apoyo a 
las actividades de los países para preservar el patrimonio documental y mejorar su accesibilidad.  

b) Ayudar a determinar y catalogar aquellos elementos del patrimonio documental que estén en peligro para 
eventualmente secundar su preservación, sobre todo en zonas expuestas a desastres naturales, como los 
Países Menos Adelantados (PMA) o los PEID.  

c) Comparar buenas prácticas para determinar aquellos elementos del patrimonio documental que puedan ser 
inscritos en listas de carácter nacional, regional o internacional. 

d) Potenciar la pedagogía pública (sensibilización) acerca de la importancia interregional e internacional del 
patrimonio documental. 

e) Promover la cooperación Norte-Sur, Sur-Norte y Sur-Sur entre todas las instancias relacionadas con el 
Programa Memoria del Mundo. 

Miércoles 24 de octubre de 2018 

Jornada entera Llegada de la mayoría de los participantes 

8.00 – 16.00 Evento preliminar. Taller impartido por la Oficina de la UNESCO en San José en torno a la finalización 

de un plan nacional de acción para aplicar la “Recomendación de la UNESCO relativa a la preservación 
del patrimonio documental, comprendido el patrimonio digital, y el acceso al mismo” (2005). 

 
Lugar: [por confirmar] 
 
Organizador: Jamion Knight 

8.00 – 8.30 Registro 

8.30 – 9.00 Alocución de apertura 

Jamion Knight, especialista adjunto de programa en comunicación e información, Oficina de la UNESCO 
en San José. 

9.00 –10.00 Dificultades y oportunidades en materia de preservación digital. Guilherme Canela De Souza Godoi, 

asesor en comunicación e información, Oficina de la UNESCO en Montevideo. 

10.00 – 10.15 Pausa 

10.15 – 12.00 Elaboración de planes nacionales 

Moderador: Jamion  Knight 

12.00 – 13.00 Almuerzo 

13.00 – 15.00 Elaboración de hojas de ruta 

15.00 – 16.00 Balance y clausura 

 
Jueves 25 de octubre de 2018 

9.00 – 9.30 Registro (para todos los participantes) 

9.30 – 10.30 Alocuciones de apertura 

Lugar: [por confirmar] 

Lidia Brito, Directora Regional, Oficina de la UNESCO en Montevideo 

Luis Oporto, Presidente del MOWLAC 

Excmo. Sr. Flavio Méndez, Embajador y Delegado Permanente de Panamá ante la UNESCO 
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10.30 – 12.30 SESIÓN 1 - Aplicación de la Recomendación de 2015: panorámica mundial y regional  

Descripción: 

Desde la aprobación de la Recomendación de 2015, en distintas regiones se ha venido trabajando para 
elaborar planes de acción destinados a ponerla en práctica. Con esta sesión se trata de ofrecer un espacio 
en el que compartir experiencias relacionadas con la preparación de dichos planes de acción y con su 
aplicación práctica. Se trata asimismo de destacar las actividades en curso para establecer comités 
regionales del Programa Memoria del Mundo, allí donde no los hubiera, además de reforzar los comités 
nacionales. 

Moderador: Guilherme Canela De Souza Godoi, asesor en comunicación e información, Oficina de 

la UNESCO en Montevideo. 

Ponentes 

 Fackson Banda, especialista de programa, Programa Memoria del Mundo, UNESCO, París. Panorámica 
mundial de la aplicación de la Recomendación de 2015, haciendo especial hincapié en el desarrollo 
sostenible. 

 Andrew Henderson, Secretario General del MOWCAP. Aplicación de la Recomendación de 2015 en 
Asia y el Pacífico, con una breve presentación del programa de microsubvenciones del MOWCAP. 

 Papa Momar Diop, Vicepresidente del ARCMOW. Aplicación de la Recomendación de 2015 en África. 

 Tomasz Komorowski, Comisión Nacional Polaca para la UNESCO/Comité nacional Polaco del 
Programa Memoria del Mundo. Aplicación de la Recomendación de 2015 en Europa, incluidas las 
actividades para crear un comité regional europeo del Programa Memoria del Mundo. 

 Lourdes Blanco, asesora del MOWLAC. Aplicación de la Recomendación de 2015 en América Latina y 

el Caribe. 

 Afaf Mohammed Al Hilali, Vicepresidente del Comité Regional para los Países del GCC. Aplicación de 
la Recomendación de 2015 en el Golfo Árabe, incluidas las actividades para crear un comité subregional 
del Programa Memoria del Mundo. 

 Jamion Knight. Informe sobre el taller previo a la Conferencia organizado por la Oficina de la UNESCO 
en San José para recabar la opinión de los participantes. 

12.30 – 14.00 Almuerzo 

14.00 – 15.30 SESIÓN 2 - Preservación y accesibilidad del patrimonio documental (1): iniciativas en curso, buenas 
prácticas y dificultades mundiales 

Descripción: 

En esta sesión los participantes tendrán la posibilidad de compartir buenas prácticas ligadas a su trabajo para 

preservar el patrimonio documental y a la vez potenciar el acceso universal a ese patrimonio y su disfrute. 

Uno de los mecanismos básicos de la Recomendación de 2015 apunta a reforzar la capacidad de las 

instituciones dedicadas a la memoria colectiva para preservar sus fondos de patrimonio documental, 

secundando las actividades nacionales para instaurar políticas y estrategias adecuadas de preservación y 

fomentando una mayor conciencia ciudadana del valor que reviste dicho patrimonio como recurso al servicio 

del desarrollo sostenible.  

En esta sesión, partiendo de la Recomendación de 2015 y su apuesta por el trabajo intergubernamental, 

y teniendo en cuenta las alianzas estratégicas de la UNESCO con el Consejo Internacional de Archivos (ICA) 

y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) a través de la iniciativa 

PERSIST, que apunta a “abordar las dificultades de la preservación a largo plazo (…) y el peligro de perder 

acceso a parte de nuestro (…) patrimonio”, se trata de establecer vínculos entre la Recomendación de 2015 y 

la meta 7 del ODS 4 (educación inclusiva y de calidad en pro de la diversidad cultural), la meta 4 del ODS 11,  

(redoblar esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural del mundo) y la meta 10 del ODS 16 

(garantizar el acceso público a la información). 

Moderador: Adauto Candido Soares, coordinador de comunicación e información, Oficina de la UNESCO 

en Brasilia. 

Ponentes 

 Rosana Lanzelotte, Musica Brasilis. Musica Brasilis, o cómo poner a disposición del público partituras 

de música clásica brasileña. 

 Dietrich Schüller, Presidente del Comité Nacional Austríaco del Programa Memoria del Mundo. Situación 
actual del proyecto “¡Cintas magnéticas en peligro!” (Magnetic Tape Alert Project). 
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 María R. Osuna Alarcón, Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca 
(España). Concepción de un modelo de repositorio para colecciones patrimoniales. 

 Bunmi Alegbeleye, profesor de la Universidad de Ibadan (Nigeria). Preservación del patrimonio 
documental de Nigeria: tipología de las limitaciones existentes e iniciativas nacionales en curso. 

 Yolia Tortolero, Vicepresidenta Primera del MOWLAC. Buenas prácticas de preservación del patrimonio 
documental y de acceso al mismo en América Latina y el Caribe.  

 Kim Kwi-bae, Subsecretario General de la Comisión Nacional Coreana para la UNESCO y Presidente 

del MOWCAP. Presentación general del programa de microsubvenciones del MOWCAP. 

15.30 – 16.00 Café 

16.00 – 17.30 SESIÓN 3 - Preservación y accesibilidad del patrimonio documental (2): gestión y reducción de los 
riesgos ligados a desastres para instituciones de memoria colectiva, prestando especial atención a los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) 

Descripción: 

Esta tercera sesión, que viene a prolongar la segunda, brinda la oportunidad de analizar las dificultades y 
perspectivas que en materia de preservación y accesibilidad conocen específicamente los PEID. En 
particular, especialistas en los PEID caribeños y procedentes de ellos compartirán su experiencia y detallarán 
un marco de cooperación para preservar el patrimonio documental desde la óptica de la gestión y reducción 
de los riesgos ligados a desastres naturales.  

Moderadora: Elena Nápoles Rodríguez, oficial nacional de programa, Comunicación e Información, Oficina 

de la UNESCO en La Habana. 

Ponentes 

 Haga Mitsuru, Comité Nacional Japonés del Programa Memoria del Mundo. Preservación del 
patrimonio documental en el Japón golpeado por el tsunami: enseñanzas extraídas. 

 Rita Tjien Fooh, Presidenta de la Subdivisión regional para el Caribe del Consejo Internacional de 
Archivos (CARBICA). Presentación general de los resultados del taller de ‘soluciones regionales para la 
recuperación tras un desastre y la preservación del patrimonio’. 

 Isabel Viera Bermúdez, asesora en comunicación e información, Oficina de la UNESCO en Kingston. 
La preservación del patrimonio documental en el contexto del Plan de Acción de la UNESCO para los 
PEID. 

 Alfonso Blidjen, miembro del MOWLAC (San Martín); Christopher Varlack, miembro del MOWLAC 
(Islas Vírgenes Británicas); Elizabeth Watson, asesora del MOWLAC (Barbados). La experiencia de 
preservar y proteger el patrimonio documental antes y después de un desastre en los PEID caribeños. 

 Rachael Stoeltje, Presidenta del Consejo de Coordinación de las Asociaciones de Archivos 
Audiovisuales (CCAAA). ‘Tu historia es conmovedora’: el programa Archives@Risk del CCAAA. 

 América Santos Rivera, Viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. 
La preservación al servicio de un mejor acceso: intervenciones normativas de Cuba. 

19.30 Recepción/Cóctel  

Lugar: [por confirmar] 

 
Viernes 26

 
de octubre de 2018 

9.00 – 10.30 SESIÓN 4 - Fortalecimiento de los comités nacionales y regionales del Programa Memoria del Mundo 
para colaborar más eficazmente en la preservación y accesibilidad del patrimonio documental 

Descripción:  

Esta sesión viene a imbricar entre sí todas las anteriores porque permite a los participantes compartir ideas, 
reflexiones y conocimientos sobre el modo en que sus comités nacionales y regionales pueden erigirse en 
estructuras eficaces para obrar concertadamente en pro de una mejor preservación y una mayor 
accesibilidad del patrimonio documental. Ello abre la posibilidad de que esas estructuras vayan forjando un 
ideario común de los objetivos que persigue el Programa Memoria del Mundo, lo que pasa, entre otras 
cosas, por definir proyectos para los que cabe alentar y apoyar activamente una labor conjunta de distintos 
comités nacionales del Programa, y entre ellos, para recaudar fondos. Además, en esta sesión se trata de 
vincular la eficacia de los comités nacionales y regionales con el éxito a la hora de determinar elementos 
del patrimonio documental que puedan ser inscritos en alguno de los tres registros (nacional, regional o 
internacional). 

Moderadora: Indira Salazar, Oficina de la UNESCO en Quito. 
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Ponentes 

 Fackson Banda. Resultados de la encuesta en línea realizada a los comités nacionales del Programa 
Memoria del Mundo. 

 Lydia W. Muthuma, Presidenta del Comité Nacional Keniano del Programa Memoria del Mundo. 

Creación de alianzas estratégicas para potenciar la labor del Comité Nacional Keniano. 

 Dianne Macaskill, Comité Nacional Neozelandés del Programa Memoria del Mundo. El Comité 
Nacional Neozelandés como mecanismo para dar más notoriedad al patrimonio documental de Nueva 
Zelandia. 

 Aye Mi Sein, Directora Adjunta del Museo Nacional, Departamento de Arqueología y Museo Nacional, 
Ministerio de Asuntos Religiosos y Cultura de Myanmar. Estrategias para el éxito de las candidaturas 
a los registros regionales e internacionales del Programa Memoria del Mundo: la experiencia 
de Myanmar. 

 Jan Bos, Presidente del Subcomité del Registro del CCI y miembro fundador del Comité Nacional 
Neerlandés del Programa Memoria del Mundo. Determinación de elementos del patrimonio documental 
para su eventual inclusión en el Registro Internacional: reflexiones desde el Subcomité del Registro. 

 Sandra Moresco, relatora del MOWLAC / Guadalupe García, integrante del MOWLAC. Creación de 
comités nacionales del Programa Memoria del Mundo en la Argentina y Panamá con apoyo 
del MOWLAC.  

10.30 – 11.00 Café 

11.00 – 12.30 SESIÓN 5 – Información actualizada sobre la revisión completa del Programa Memoria del Mundo y 
sus consecuencias para los comités nacionales y regionales del Programa 

Descripción: 

En su 205ª reunión, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO aprobó el plan de acción actualizado de 
la Secretaría para llevar a cabo la revisión completa del Programa Memoria del Mundo. La idea es que 
los Estados Miembros intervengan más a fondo y más sostenidamente en esta revisión completa, que se 
basa en el proceso de revisión dirigido por el Comité Consultivo Internacional (CCI), y puedan así configurar 
la estructura de gobernanza del Programa, además de evaluar los tres documentos básicos resultantes del 
proceso de revisión dirigido por el CCI: las directrices generales revisadas; los Estatutos revisados del CCI; 
y el Código de ética del Programa Memoria del Mundo. Ofreciendo información actualizada a los 
participantes se trata de darles una idea de cuál es la situación y de las consecuencias que de ahí podrían 
seguirse para el funcionamiento de los comités nacionales y regionales del Programa Memoria del Mundo.  

Moderador: Guilherme Canela De Souza Godoi, asesor en comunicación e información, Oficina de 

la UNESCO en Montevideo. 

Ponentes 

 Fackson Banda, especialista de programa, Programa Memoria del Mundo, Sección para el Acceso 

Universal y la Preservación (UAP), División de las Sociedades del Conocimiento, UNESCO, París. 
Breve presentación de la revisión completa del Programa Memoria del Mundo y sus consecuencias. 

 Luis Oporto, Presidente del MOWLAC. Creación de redes de colaboración entre los comités 

nacionales y regionales del Programa Memoria del Mundo.  

12.30 – 14.00 Almuerzo 

14.00 – 15.00 Resumen de las principales conclusiones de la Conferencia, debate y alocuciones de clausura 

Moderador: Papa Momar Diop 

Oradores 

 Relatores (resumen de las conclusiones y recomendaciones de la conferencia) 

 Representantes de la UNESCO y el MOWLAC (alocuciones de clausura) 

15.30 – 17.00 Reunión de planificación. Planes de acción y hojas de ruta nacionales para los países 
centroamericanos  

 

Sábado 27 de octubre de 2018 

Jornada entera Partida de los asistentes 

 


